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1- Normativa que regula el título: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

•  Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional 

•  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 

11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 

modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, y 2/2006, de Educación 

•  Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, 

•  Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre en el que se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Orden de 27 de marzo de 2015, por la que se convocan proyectos de formación profesional dual o en 

alternancia del sistema educativo en Andalucía para el curso 2015/2016 

 

2- Características del Módulo: 
 

Nº horas: 84 horas 
 

 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

 
UC2083_3: Obtener imágenes médicas y estudios funcionales utilizando equipos de medicina 

nuclear: gammagrafía simple, tomografía de emisión de fotón único (SPECT y SPECT-

TAC) 

 

UC2084_3: Obtener registros de imagen metabólica/molecular del cuerpo humano con fines 

diagnósticos, utilizando equipos detectores de emisión de positrones (PET y PET-TAC). 

 

UC2085_3: Colaborar en la aplicación de tratamientos radiometabólicos y en la obtención de 

resultados por radioinmunoanálisis (RIA) en medicina nuclear.  

 

UC2086_3: Aplicar normas de radioprotección en unidades de radiodiagnóstico y medicina 

nuclear. 

 

3- Competencias Profesionales: 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales del título 

siguientes: 



a) Organizar y gestionar el área de trabajo del técnico, según procedimientos 

normalizados y aplicando técnicas de almacenamiento y de control de existencias. 

b) Diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles básicos, aplicando criterios 

anatómicos. 

c) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y 

seguridad. 

d) Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, siguiendo criterios de 

idoneidad y de control de calidad del procesado. 

e) Obtener imágenes médicas, utilizando equipos de rayos X, de resonancia magnética 

y de medicina nuclear, y colaborar en la realización de ecografías, y/o en aquellas otras 

técnicas de uso en las unidades o que se incorporen en el futuro. 

f) Asegurar la confortabilidad y la seguridad del paciente de acuerdo a los protocolos 

de la unidad 

h) Realizar técnicas analíticas diagnósticas empleando los métodos de 

radioinmunoanálisis. 

i) Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos 

para prevenir los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo. 

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas 

en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

4- Objetivos Generales: 
 

Los objetivos generales del ciclo formativo recogidos en este módulo son los siguientes: 

e) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento, para verificar el 

funcionamiento del equipo. 

f) Seleccionar protocolos de calidad de seguridad de aplicación en la preparación de los 

equipos para verificar el funcionamiento de los mismos. 

g) Reconocer los criterios de idoneidad, para verificar la calidad de las imágenes médicas. 



h) Aplicar procedimientos de procesado para obtener la calidad de imagen requerida. 

i) Realizar técnicas de administración de contrastes para obtener imágenes de acuerdo al 

protocolo establecido en la unidad. 

j) Seleccionar el protocolo de exploración en función de la prueba solicitada en la 

obtención de imágenes médicas. 

k) Determinar y adaptar los procedimientos de exploración en los equipos para obtener 

imágenes médicas. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 

de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y 

asegurar el uso eficiente de los recursos. 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

5- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

1. Define el campo de actuación de la 

medicina nuclear, relacionando los 

radionúclidos con sus aplicaciones médicas. 

 

a) Se han definido los fundamentos físico-técnicos 

para las aplicaciones clínicas de medicina nuclear. 

b) Se han identificado las aplicaciones 

diagnósticas y terapéuticas de la medicina nuclear. 

c) Se han enumerado los principales hitos 

históricos en la evolución de la medicina nuclear. 

d) Se han descrito las áreas funcionales para el 

diseño y la organización de un servicio 

hospitalario de medicina nuclear. 

e) Se ha descrito el equipo de profesionales del 

servicio de medicina nuclear. 

f) Se han identificado las distintas zonas de la 

instalación según el riesgo radiológico. 

g) Se han detallado las funciones que desarrolla el 

técnico de imagen para el diagnóstico en la 

medicina nuclear. 

h) Se han identificado las fases del proceso para la 

asistencia técnico-sanitaria del paciente en 

medicina nuclear. 

i) Se ha valorado la importancia de la actitud 

profesional en el resultado de la asistencia técnico-

sanitaria prestada. 

2. Determina los parámetros de 

funcionamiento de los equipos de adquisición 

de imágenes, describiendo su estructura y 

funcionamiento. 

a) Se han definido los fundamentos físico-técnicos 

de los equipos de medicina nuclear. 

b) Se han descrito los componentes, los tipos y las 

funciones de los equipos en medicina nuclear. 



 c) Se han seleccionado los colimadores según el 

tipo de radiación y la exploración. 

d) Se han definido los parámetros de ventana, la 

matriz, el zoom y las cuentas que hay que adquirir 

en cada exploración. 

e) Se ha definido el tiempo por imagen y el tiempo 

en estudios dinámicos, en la adquisición de 

imagen gammagráfica. 

f) Se ha establecido la órbita de rotación, la parada 

angular y el tiempo de adquisición de la 

tomografía de emisión por fotón único (SPECT) y 

SPECT-TAC. 

g) Se han definido los parámetros de adquisición 

por proyección de la PET y la PET-TAC. 

h) Se han definido las características de los 

equipos híbridos. 

3. Determina el procedimiento de puesta a 

punto de los equipos y del material necesario, 

interpretando los protocolos de 

funcionamiento. 

 

a) Se ha descrito el equipamiento de la sala de 

exploración. 

b) Se ha seleccionado el material necesario para 

realizar las exploraciones en función de los 

protocolos de intervención. 

c) Se han descrito los pasos del procedimiento de 

puesta a punto para el inicio de la actividad. 

d) Se han definido los criterios y el procedimiento 

de control de calidad y la dosimetría para los 

equipos de medicina nuclear. 

e) Se ha valorado la importancia de la limpieza, el 

orden y la autonomía en la resolución de los 

imprevistos. 

f) Se ha cumplimentado la documentación para el 

registro de las averías y de las intervenciones 

sobre el equipo. 

g) Se han descrito las características del archivo de 

los informes y controles. 

h) Se han descrito las actividades de finalización 

de la actividad en los equipos y en la sala de 

exploración 

4. Aplica los protocolos establecidos en la 

realización de las exploraciones, 

caracterizando el tipo de estudio y el 

procedimiento de adquisición de la imagen. 

 

a) Se han definido las aplicaciones clínicas de cada 

exploración. 

b) Se han identificado las características y los 

requisitos más importantes de las mismas. 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado 

para cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del 

detector en función de las proyecciones o el 

estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo 

de estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 

h) Se ha seleccionado el procedimiento de 

adquisición de la imagen para cada exploración. 



i) Se han identificado los datos imprescindibles 

para el registro del estudio en el ordenador. 

5. Describe el proceso de registro de la 

imagen, aplicando los programas de 

procesado de los estudios. 

 

a) Se han identificado las características de la 

imagen o del estudio normal. 

b) Se han definido los parámetros de calidad de la 

imagen en la adquisición y en el procesado. 

c) Se han enumerado los artefactos más frecuentes 

y su resolución. 

d) Se han descrito las fases del procesado de 

estudios. 

e) Se han seleccionado los parámetros técnicos 

empleados en el procesado. 

f) Se han definido las proyecciones 

gammagráficas, las imágenes secuenciales de un 

estudio dinámico y las curvas de actividad/tiempo. 

g) Se ha descrito el proceso de normalización y la 

reconstrucción tomográfica en las imágenes 

tomográficas, tridimensionales o mapas polares. 

h) Se han descrito las formas de presentación y de 

archivo de imágenes. 

i) Se ha archivado el estudio en el RIS-PACS. 

6. Verifica la calidad y la idoneidad de la 

imagen obtenida, relacionándola con los 

patrones de normalidad y otros estudios 

complementarios. 

 

a) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones del sistema músculo-

esquelético. 

b) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones cardiológicas y de patología 

vascular. 

c) Se han identificado los criterios de calidad en 

exploraciones neumológicas. 

d) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones endocrinológicas. 

e) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones del sistema nervioso central. 

f) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones del aparato genitourinario. 

g) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones de patología digestiva, hepato-

esplénica y biliar. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en 

las exploraciones cinéticas in vivo, con y sin 

imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 



6- Contenidos 
 

6.1. Contenidos básicos: 
 
Definición del campo de actuación de la medicina nuclear: 

Fundamentos físico-técnicos de las aplicaciones clínicas de medicina nuclear.  

Aplicaciones diagnósticas, analíticas y terapéuticas de la medicina nuclear. 

- Ventajas e inconvenientes del diagnostico en medicina nuclear frente a otras técnicas por 

imagen. 

- Hitos históricos en el desarrollo de la medicina nuclear. 

 

Estructura y funcionamiento de un servicio de medicina nuclear. 

- Áreas funcionales. Área de recepción, almacenamiento y manipulación de radiofármacos. Sala 

de administración de dosis, de espera de pacientes inyectados, de realización de estudios, de 

terapia metabólica y de almacenamiento de residuos radiactivos entre otras. 

- Equipo de profesionales. Funciones y responsabilidades. 

- Características de la instalación radiactiva. Diseño de la instalación. Zonas activas y no activas 

según riesgo radiológico. Señalización y características. 

– Funciones del técnico de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. 

– Protocolo de atención técnico-sanitaria al paciente. Criterios de actuación. Aspectos legales y 

éticos. 

 

Determinación de los parámetros de funcionamiento de los equipos de adquisición de 

imágenes: 

– Fundamentos físico-técnicos de los equipos detectores de radiación. 

- Tipos de detectores. 

- Activímetro o calibrador de dosis. 

- Tipos de equipos. Gammacámara, SPECT y PET. 

– La gammacámara. Componentes y funcionamiento. 

- Sistema de detección. 

- Filtros de radiación Comptom. Ventana y colimadores. 

- Adquisición de imagen. Tiempo, matriz y cuentas entre otros. 

- Indicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

– Equipos SPECT. Componentes y funcionamiento. 

- Sistema de detección. 

- Filtros de radiación Compton. Ventana y colimadores. 

- Adquisición de imagen. Tiempo, matriz, cuentas, órbita de rotación y parada angular entre otras. 

- Indicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

– Equipos para PET. Componentes y funcionamiento. 

- Sistema de detección. 

- Circuito de coincidencia. 

- Adquisición de imagen. Tiempo, matriz, cuentas. 

- Indicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

– Equipos híbridos. SPECT-TAC y PET-TAC entre otros. 

– Sondas para cirugía radiodirigida. 

 

Mantenimiento de los equipos y del material de la sala de exploración: 

– Equipamiento de la sala. Equipos sanitarios. electrodomésticos e informáticos entre otros. 

– Materiales de la sala. Material complementario. Preparación, control y reposición. 

– Protocolos de puesta en marcha de los equipos. Verificación diaria. Calibración automática del 

equipo, verificación del fotopico y prueba de uniformidad entre otros. 

– Actividades de mantenimiento de equipos, accesorios y periféricos. Limpieza, lubricación, 

reemplazo de componentes y detección de fallos entre otras. 

– Protocolos de protección radiológica. Monitoreo de área y contaminación. 



– Documentación relativa al mantenimiento y reposición. Registro de averías e incidencias. 

Archivos de informes. 

– Cierre de la instalación. Actividades de recogida, limpieza y orden entre otras.  

Desconexión de equipos y cierre de sala. 

 

Aplicación de protocolos en la realización de exploraciones en medicina nuclear: 

– Exploraciones en medicina nuclear. 

- Características. 

- Información, preparación y control del paciente según la exploración. 

– Radiotrazadores. Tipos y selección. 

– Posición del paciente y del detector. 

- Proyecciones. Paradas angulares. 

- Tipos de estudios. 

- Selección del colimador según el tipo de estudio. 

- Elección de ventana según el tipo de estudio. 

- Elección de matriz y zoom. 

– Protocolos de adquisición de imagen. 

- Selección del procedimiento. 

- Parámetros de adquisición. 

- Tiempo de espera y adquisición del estudio. Núm. de cuentas. 

– Registro del estudio. Datos identificativos. 

 

Descripción del proceso de registro de la imagen en medicina nuclear: 

– La imagen y el estudio normal. Características. 

– Parámetros de calidad de la imagen en la adquisición y en el procesado. 

– Artefactos. Características. Tipos. Identificación y resolución. 

– Procesado de estudios gammagráficos, SPECT y PET. Parámetros principales en la adquisición 

y su influencia en la calidad de imagen. 

- Cuantificación de las imágenes en estudios dinámicos y estáticos. Delimitación de ROI. 

Generación de curvas actividad/tiempo. 

– Normalización de imágenes. Selección de la matriz, filtros de imagen, suavizado, interpolación 

y sustracción de fondo entre otros. 

- Imágenes tomográficas en 2D y 3D. Tipos de reconstrucción. Fusión de imágenes. 

– Archivo de imágenes. Transferencia y gestión. 

- Formatos de archivo. 

- Sistema RIS-PACS. 

- Sistema Networks. 

 

– Estudios isotópicos del sistema músculo-esquelético. Características, radiofármacos, 

técnicas y criterios de calidad. 

- Gammagrafía ósea y de médula ósea. 

- Densitometría ósea. 

 

Estudios isotópicos en cardiología y patología vascular. Características, radiofármacos, 

técnicas y criterios de calidad. 

- Estudio de la función cardiaca. Ventriculografía, estudio de la perfusión miocárdica y de la 

integridad celular. 

- Flebografía isotópica. 

- Linfogammagrafía. 

- Estudio del ganglio centinela. 

 

– Estudios isotópicos en neumología. Características, radiofármacos, técnicas y criterios de 

calidad. 

- Gammagrafía ventilación/perfusión. 

- Gammagrafía en enfermedades intersticiales pulmonares. 



- Gammagrafía en la evaluación de procesos infecciosos y neoplásicos del tórax. 

 

Estudios isotópicos en endocrinología. Características, radiofármacos, técnicas y criterios 

de calidad. 

- Estudios isotópicos de la glándula tiroides y de las paratiroides. 

- Estudios isotópicos de la glándula suprarrenal. Gammagrafía de la corteza y médula suprarrenal. 

 

 Estudios isotópicos en neurología. Características, radiofármacos, técnicas y criterios de 

calidad. 

- Estudios de perfusión cerebral. 

- Cisternografía isotópica y gammagrafía cerebral. 

 

Estudios isotópicos en nefro-urología. Características, radiofármacos, técnicas y criterios de 

calidad. 

- Renograma isotópico. 

- Cistografía isotópica. Directa e indirecta. 

- Gammagrafía escrotal o testicular. 

 

Estudios isotópicos en patología digestiva y hepato-esplénica y biliar. Características, 

radiofármacos, técnicas y criterios de calidad. 

- Gammagrafía de las glándulas salivares. 

- Gammagrafía del tránsito esofágico y para la detección del reflujo gastroesofágico 

enterogástrico. 

- Gammagrafía gástrica y del vaciamiento. 

- Gammagrafía en hemorragias digestivas. 

- Gammagrafía en la enfermedad inflamatoria intestinal. 

- Gammagrafía hepatoesplénica y hepatobiliar. Estudio esplénico selectivo. 

- Estudio hepático con hematíes marcados. 

 

Estudios isotópicos en patología inflamatoria e infecciosa. Características, radiofármacos, 

técnicas y criterios de calidad. 

- Técnica de adquisición de imagen con Ga. 

- Técnica de adquisición de imagen con leucocitos marcados. 

 

Estudios isotópicos en oncología. Características, radiofármacos, técnicas y criterios de 

calidad. Técnicas de rastreo. 

 

Otros estudios complementarios. 

 

Exploraciones de medicina nuclear en urgencias. 

 

Estudios con sonda para cirugía radioguiada. Técnica de detección del ganglio centinela. 

 

Estudios cinéticos in vivo con y sin imagen. 

 

 

 

 

 

 
6.1. Propuesta de unidades temáticas 



 
U. D. 1: Definición del campo de actuación de la medicina nuclear 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Define el campo de actuación de 

la medicina nuclear, relacionando 

los radionúclidos con sus 

aplicaciones médicas. 

a) Se han definido los fundamentos físico-técnicos para 

las aplicaciones clínicas de medicina nuclear. 

b) Se han identificado las aplicaciones diagnósticas y 

terapéuticas de la medicina nuclear. 

c) Se han enumerado los principales hitos históricos en 

la evolución de la medicina nuclear. 

Contenidos formativos 

• Medicina nuclear.  Aplicaciones de la medicina nuclear.  

• Bases de estudio.  

• Diferencias entre MN y radioterapia.  

• Imagen gammagráfica. Isótopos radiactivos. Ventajas e inconvenientes de la medicina 

nuclear. Cronología de la Medicina nuclear en el mundo y en España.  

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Determina el procedimiento de 

puesta a punto de los equipos y del 

material necesario, interpretando 

los protocolos de funcionamiento. 

 

a) Se han descrito las áreas funcionales para el diseño 

y la organización de un servicio hospitalario de 

medicina nuclear. 

b)  Se ha descrito el equipo de profesionales del 

servicio de medicina nuclear. 

c) Se han identificado las distintas zonas de la 

instalación según el riesgo radiológico. 

d) Se han detallado las funciones que desarrolla el 

técnico de imagen para el diagnóstico en la medicina 

nuclear. 

e) Se han identificado las fases del proceso para la 

asistencia técnico-sanitaria del paciente en medicina 

nuclear. 

f) Se ha valorado la importancia de la actitud 

profesional en el resultado de la asistencia técnico-

sanitaria prestada. 

Contenidos formativos 

- Áreas funcionales. Área de recepción, almacenamiento y manipulación de radiofármacos. 

Sala de administración de dosis, de espera de pacientes inyectados, de realización de estudios, 

de terapia metabólica y de almacenamiento de residuos radiactivos entre otras. 

- Equipo de profesionales. Funciones y responsabilidades. 

- Características de la instalación radiactiva. Diseño de la instalación. Zonas activas y no activas 

según riesgo radiológico. Señalización y características. 

– Funciones del técnico de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. 

– Protocolo de atención técnico-sanitaria al paciente. Criterios de actuación. Aspectos legales 

y éticos. 

 

  



U.D. 3: FUNDAMENTOS FÍSICOS E INSTRUMENTACIÓN EN MEDICINA 

NUCLEAR. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

RA 2. Determina los parámetros de 

funcionamiento de los equipos de 

adquisición de imágenes, 

describiendo su estructura y 

funcionamiento. 

 

a) Se han definido los fundamentos físico-técnicos de 

los equipos de medicina nuclear. 

b) Se han descrito los componentes, los tipos y las 

funciones de los equipos en medicina nuclear. 

c) Se han seleccionado los colimadores según el tipo 

de radiación y la exploración. 

d) Se han definido los parámetros de ventana, la matriz, 

el zoom y las cuentas que hay que adquirir en cada 

exploración. 

e) Se ha definido el tiempo por imagen y el tiempo en 

estudios dinámicos, en la adquisición de imagen 

gammagráfica. 

f) Se ha establecido la órbita de rotación, la parada 

angular y el tiempo de adquisición de la tomografía de 

emisión por fotón único (SPECT) y SPECT-TAC. 

g) Se han definido los parámetros de adquisición por 

proyección de la PET y la PET-TAC. 

h) Se han definido las características de los equipos 

híbridos. 

 

Contenidos formativos 
– Fundamentos físico-técnicos de los equipos detectores de radiación. 

- Tipos de detectores. 

- Activímetro o calibrador de dosis. 

- Tipos de equipos. Gammacámara, SPECT y PET. 

– La gammacámara. Componentes y funcionamiento. 

- Sistema de detección. 

- Filtros de radiación Comptom. Ventana y colimadores. 

- Adquisición de imagen. Tiempo, matriz y cuentas entre otros. 

- Indicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

– Equipos SPECT. Componentes y funcionamiento. 

- Sistema de detección. 

- Filtros de radiación Compton. Ventana y colimadores. 

- Adquisición de imagen. Tiempo, matriz, cuentas, órbita de rotación y parada angular entre 

otras. 

- Indicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

– Equipos para PET. Componentes y funcionamiento. 

- Sistema de detección. 

- Circuito de coincidencia. 

- Adquisición de imagen. Tiempo, matriz, cuentas. 

- Indicaciones. Ventajas e inconvenientes. 

– Equipos híbridos. SPECT-TAC y PET-TAC entre otros. 

– Sondas para cirugía guiada. 

 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 4: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y DEL MATERIAL 

DE LA SALA DE EXPLORACIÓN 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A.3. Determina el procedimiento 

de puesta a punto de los equipos y del 

material necesario, interpretando 

los protocolos de funcionamiento. 

 

a) Se ha descrito el equipamiento de la sala de 

exploración. 

b) Se ha seleccionado el material necesario para 

realizar las exploraciones en función de los 

protocolos de intervención. 

c) Se han descrito los pasos del procedimiento de 

puesta a punto para el inicio de la actividad. 

d) Se han definido los criterios y el procedimiento de 

control de calidad y la dosimetría para los equipos de 

medicina nuclear. 

e) Se ha valorado la importancia de la limpieza, el 

orden y la autonomía en la resolución de los 

imprevistos. 

f) Se ha cumplimentado la documentación para el 

registro de las averías y de las intervenciones sobre el 

equipo. 

g) Se han descrito las características del archivo de 

los informes y controles. 
h) Se han descrito las actividades de finalización de la 

actividad en los equipos y en la sala de exploración. 

Contenidos formativos 

– Equipamiento de la sala. Equipos sanitarios. electrodomésticos e informáticos entre otros. 

– Materiales de la sala. Material complementario. Preparación, control y reposición. 

– Protocolos de puesta en marcha de los equipos. Verificación diaria. Calibración automática 

del equipo, verificación del fotopico y prueba de uniformidad entre otros. 

– Actividades de mantenimiento de equipos, accesorios y periféricos. Limpieza, lubricación, 

reemplazo de componentes y detección de fallos entre otras. 

– Protocolos de protección radiológica. Monitoreo de área y contaminación. 

– Documentación relativa al mantenimiento y reposición. Registro de averías e incidencias. 

Archivos de informes. 

– Cierre de la instalación. Actividades de recogida, limpieza y orden entre otras.  

Desconexión de equipos y cierre de sala. 

 

  



U.D.5: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE LA IMAGEN EN M. N. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R,A, 5. Describe el proceso de 

registro de la imagen, aplicando 

los programas de procesado de 

los estudios 

a) Se han identificado las características de la imagen o 

del estudio normal. 

b) Se han definido los parámetros de calidad de la 

imagen en la adquisición y en el procesado. 

c) Se han enumerado los artefactos más frecuentes y su 

resolución. 

d) Se han descrito las fases del procesado de estudios. 

e) Se han seleccionado los parámetros técnicos 

empleados en el procesado. 

f) Se han definido las proyecciones gammagráficas, las 

imágenes secuenciales de un estudio dinámico y las 

curvas de actividad/tiempo. 

g) Se ha descrito el proceso de normalización y la 

reconstrucción tomográfica en las imágenes 

tomográficas, tridimensionales o mapas polares. 

h) Se han descrito las formas de presentación y de 

archivo de imágenes. 

i) Se ha archivado el estudio en el RIS-PACS. 

Contenidos formativos 
- Formación de la imagen. Concepto de pixel y voxél. Tamaño de matriz. Tipos de imagen. 

Corrección de atenuación.  

– Parámetros de calidad de la imagen en la adquisición y en el procesado. 

– Artefactos. Características. Tipos. Identificación y resolución. 

– Procesado de estudios gammagráficos, SPECT y PET. Parámetros principales en la 

adquisición y su influencia en la calidad de imagen. 

- Cuantificación de las imágenes en estudios dinámicos y estáticos. Delimitación de ROI. 

Generación de curvas actividad/tiempo. 

– Normalización de imágenes. Selección de la matriz, filtros de imagen, suavizado, 

interpolación y sustracción de fondo entre otros. 

- Imágenes tomográficas en 2D y 3D. Tipos de reconstrucción. Fusión de imágenes. 

– Archivo de imágenes. Transferencia y gestión. 

- Formatos de archivo. 

- Sistema RIS-PACS. 

- Sistema Networks. 

 

  



U.D. 6: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS EN LA REALIZACIÓN DE 

EXPLORACIONES EN MEDICINA NUCLEAR: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos 

establecidos en la realización de las 

exploraciones, caracterizando el 

tipo de estudio y el procedimiento 

de adquisición de la imagen 

a) Se han definido las aplicaciones clínicas de cada 

exploración. 

b) Se han identificado las características y los 

requisitos más importantes de las mismas. 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado para 

cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del detector 

en función de las proyecciones o el estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo de 

estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 

h) Se ha seleccionado el procedimiento de adquisición 

de la imagen para cada exploración. 
i) Se han identificado los datos imprescindibles para el 

registro del estudio en el ordenador. 

Contenidos formativos 
Tipos de estudios en medicina nuclear 

Protocolos de adquisición de imágenes 

- Preparación previa del paciente                        - Administración del radiofármaco 

- Instrumentación                                                - Tiempo de espera 

- Adquisición de imágenes                                  - Procesado de las imágenes 

-Visualización y presentación de imágenes         - Archivo de estudios 

 

UD 7: ESTUDIOS ISOTÓPICOS DEL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos 

establecidos en la realización de 

las exploraciones, caracterizando 

el tipo de estudio y el 

procedimiento de adquisición de 

la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 6. Verifica la calidad y la 

idoneidad de la imagen obtenida, 

relacionándola con los patrones 

de normalidad y otros estudios 

complementarios. 

c) Se ha definido el proceso de información, preparación 

y control del paciente, según la exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado para 

cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del detector 

en función de las proyecciones o el estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo de 

estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de adquisición 

propios del estudio. 

h) Se ha seleccionado el procedimiento de adquisición 

de la imagen para cada exploración. 

 

a) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones del sistema músculo-esquelético. 
i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos obtenidos. 

Contenidos formativos 

1- Aspectos anatomofisiológicos. 



2- Gammagrafía ósea: radiofármacos, preparación del paciente, instrumentación, técnicas de 

adquisición de imagen, procesado de la imagen. 

3- Indicaciones clínicas y aplicaciones diagnósticas. 

4- Valoración de la calidad de las imágenes. 

 

U.D. 8: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN CARDIOLOGÍA Y PATOLOGÍA VASCULAR. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos 

establecidos en la realización de las 

exploraciones, caracterizando el 

tipo de estudio y el procedimiento 

de adquisición de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 
R.A. 6. Verifica la calidad y la 

idoneidad de la imagen obtenida, 

relacionándola con los patrones de 

normalidad y otros estudios 

complementarios. 

 

c) Se ha definido el proceso de información, preparación 

y control del paciente, según la exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado para cada 

exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del detector 

en función de las proyecciones o el estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo de 

estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de adquisición 

propios del estudio. 
h) Se ha seleccionado el procedimiento de adquisición de la 

imagen para cada exploración. 

 

b) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cardiológicas y de patología vascular. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 
i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos obtenidos. 

Contenidos formativos 
- Preparación/atención al paciente en estudios cardiovasculares: citación, protocolo de exploración. 

- Estudios isotópicos de perfusión: 

- Prueba de esfuerzo: metodología, instrumentación, tipos de esfuerzos, fármacos, realización de la pruba, 

valoración de la prueba. 

- Tomogammagrafia miocárdica de perfusión: radiofármacos, metodología, técnicas de adquisición del 

estudio, instrumentalización, procesado, estudio normal, variantes y artefactos comunes. 

- Tomografía por emisión de positrones de perfusión miocárdica. 

- Estudios isotópicos de función. 

- Ventriculografía isotópica en equilibrio: radiofármacos, metodología, técnicas de adquisición del estudio, 

instrumentalización, procesado, estudio normal, variantes y artefactos comunes. 

- Ventriculografía isotópica en primer paso. 

- Tomogammagrafía miocárdica de perfusión sincronizada con el electrocardiograma. 

- Estudios isotópicos para descartar afección tromboembólica pulmonar. 

- Gammagrafía de ventilación: radiofármacos, metodología, técnicas de adquisición del estudio, 

instrumentalización, procesado, estudio normal, variantes y artefactos comunes. 

- Gammagrafía de perfusión: radiofármacos, metodología, técnicas de adquisición del estudio, 

instrumentalización, procesado, estudio normal, variantes y artefactos comunes. 

- Tomogammagrafía miocárdica de inervación. 

- Flebografía isotópica. 

- Linfogammagrafía. 

- Valoración de la calidad de las imágenes. 

 

  



U.D. 9: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN PATOLOGÍA DIGESTIVA Y HEPATO-

ESPLÉNICA Y BILIAR.  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 6. Verifica la calidad y la 

idoneidad de la imagen obtenida, 

relacionándola con los patrones de 

normalidad y otros estudios 

complementarios. 

g) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones de patología digestiva, hepato-esplénica 

y biliar. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

Contenidos formativos 
- Características, radiofármacos, técnicas y criterios de calidad.  

- Gammagrafía de las glándulas salivares.  

- Gammagrafía del tránsito esofágico y para la detección del reflujo gastroesofágico y 

enterogástrico.  

- Gammagrafía gástrica y del vaciamiento.  

- Gammagrafía en hemorragias digestivas.  

- Gammagrafía en la enfermedad inflamatoria intestinal.  

- Gammagrafía hepatoesplénica y hepatobiliar. Estudio esplénico selectivo.  

- Estudio hepático con hematíes marcados.  

- Valoración de la calidad de las imágenes. 
 

  



U.D. 10: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN ENDOCRINOLOGÍA. CARACTERÍSTICAS, 

RADIOFÁRMACOS, TÉCNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos 

establecidos en la realización de las 

exploraciones, caracterizando el tipo 

de estudio y el procedimiento de 

adquisición de la imagen. 
 

 

 

 

R.A. 6. Verifica la calidad y la idoneidad 

de la imagen obtenida, relacionándola 

con los patrones de normalidad y otros 

estudios complementarios. 

d) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones endocrinológicas. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado para 

cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del 

detector en función de las proyecciones o el estudio 

solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo de 

estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 

h) Se ha seleccionado el procedimiento de 

adquisición de la imagen para cada exploración. 

Contenidos formativos 

- Endocrinología nuclear. 

- Gammagrafía de paratiroides: Aspectos anatomofisiológicos. Radiofármacos, 

procedimiento, patrón normal y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Gammagrafía de a corteza suprarrenal: Aspectos anatomofisiológicos. Radiofármacos, 

preparación del paciente, técnicas de adquisición de imágenes, patrón normal y patológico. 

Aplicaciones clínicas. 

- Oncología nuclear convencional: 

- Gammagrafía con 201Tl: Radiofármacos, preparación del paciente, técnicas de adquisición de 

imágenes, patrón normal y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Gammagrafía mamaria con 99mTc-MIBI: Radiofármacos, preparación del paciente, técnicas 

de adquisición de imágenes, patrón normal y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Gammagrafía con 131I-MIBG frente a 123I-MIBG: Radiofármacos, preparación del paciente, 

técnicas de adquisición de imágenes, patrón normal y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Gammagrafía con 111In-pentetreotida: Radiofármacos, preparación del paciente, técnicas de 

adquisición de imágenes, patrón normal y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Oncología y tomografía por emisión de positrones: radiofámacos, descripción general de la 

técnica. 

- Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada con 18F-

fluorodesoxiglucosa: Radiofármacos, preparación del paciente, técnicas de adquisición de 

imágenes, patrón normal y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada con 11C-colina o 18F-colina: 

Radiofármacos, preparación del paciente, técnicas de adquisición de imágenes, patrón normal 

y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada con 11C-metionina: 

Radiofármacos, preparación del paciente, técnicas de adquisición de imágenes, patrón normal 

y patológico. Aplicaciones clínicas. 

- Cirugía radioguiada. 

- Estudio del ganglio centinela. 



- Cirugía radioguiada del paratiroides. 

- Otras técnicas. 

- Valoración de la calidad de las imágenes. 

 

U.D. 11: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN PATOLOGÍA INFLAMATORIA E 

INFECCIOSA.  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

 

R.A. 6. Verifica la calidad y la 

idoneidad de la imagen obtenida, 

relacionándola con los patrones de 

normalidad y otros estudios 

complementarios. 

f) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones del aparato genitourinario. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

Contenidos formativos 
- Características, radiofármacos, técnicas y criterios de calidad.  

- Técnica de adquisición de imagen con Ga.  

- Técnica de adquisición de imagen con leucocitos marcados.  
 

U.D. 12: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN NEUMOLOGÍA 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos 

establecidos en la realización de las 

exploraciones, caracterizando el tipo 

de estudio y el procedimiento de 

adquisición de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 
R.A. 6. Verifica la calidad y la idoneidad 

de la imagen obtenida, relacionándola 

con los patrones de normalidad y otros 

estudios complementarios. 

 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado para 

cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del 

detector en función de las proyecciones o el estudio 

solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo de 

estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 
h) Se ha seleccionado el procedimiento de adquisición de 

la imagen para cada exploración. 

 

c) Se han identificado los criterios de calidad en 

exploraciones neumológicas. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 
i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos obtenidos. 

Contenidos formativos 
- Gammagrafía ventilación/perfusión. Gammagrafía de enfermedades intersticiales difusas 

del pulmón. 

- Gammagrafía en la evaluación de procesos infecciosos.  



- Gammagrafía en la evaluación de neoplasias del torax. 

- Valoración de la calidad de las imágenes. 

  



U.D. 13: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN ONCOLOGÍA. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 6. Verifica la calidad y la 

idoneidad de la imagen obtenida, 

relacionándola con los patrones de 

normalidad y otros estudios 

complementarios. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

Contenidos formativos 
- Características, radiofármacos, técnicas y criterios de calidad. Técnicas de rastreo.  

– Otros estudios complementarios.  

- Exploraciones de medicina nuclear en urgencias.  

- Estudios con sonda para cirugía radioguiada. Técnica de detección del ganglio centinela.  

- Estudios cinéticos in vivo con y sin imagen. 

- Valoración de la calidad de las imágenes. 

 

U.D. 14: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN NEFRO-UROLOGÍA 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos 

establecidos en la realización de las 

exploraciones, caracterizando el 

tipo de estudio y el procedimiento 

de adquisición de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 6. Verifica la calidad y la 

idoneidad de la imagen obtenida, 

relacionándola con los patrones de 

normalidad y otros estudios 

complementarios. 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador adecuado para 

cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del detector 

en función de las proyecciones o el estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el tipo de 

estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 
h) Se ha seleccionado el procedimiento de adquisición de la 

imagen para cada exploración. 

 

f) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones del aparato genitourinario. 

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

 

Contenidos formativos 
- Características, radiofármacos, técnicas y criterios de calidad.  

- Renograma isotópico.  

- Cistografía isotópica. Directa e indirecta.  

- Gammagrafía escrotal o testicular.  

- Valoración de la calidad de las imágenes. 

 

  



U.D. 15: ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN NEUROLOGÍA. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos establecidos en 

la realización de las exploraciones, 

caracterizando el tipo de estudio y el 

procedimiento de adquisición de la imagen 
 

 

 

 

 

 

 

R.A. 6. Verifica la calidad y la idoneidad de la 

imagen obtenida, relacionándola con los 

patrones de normalidad y otros estudios 

complementarios. 

e) Se han identificado los criterios de calidad 

en las exploraciones del sistema nervioso 

central. 

h) Se han identificado los criterios de calidad 

en las exploraciones cinéticas in vivo, con y 

sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer 

estudios complementarios en función de los 

hallazgos obtenidos. 

 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador 

adecuado para cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del 

detector en función de las proyecciones o el 

estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el 

tipo de estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 
h) Se ha seleccionado el procedimiento de 

adquisición de la imagen para cada exploración. 

Contenidos formativos 

- Aspectos anatomofisiológicos. 

- Tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral de perfusión: radiofármacos, 

metodología, técnicas de adquisición del estudio, instrumentalización, procesado, estudio 

normal, variantes y artefactos comunes. 

- Indicaciones clínicas y aplicaciones diagnósticas: 

- Demencias 

- Epilepsias: localización prequirúrgica del foco. 

- Patología cerebrovascular. 

- Traumatismos craneoencefálicos. 

- Tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral de neurotransmisión: 

Descripción general de la técnica, radiotrazadores, preparación del paciente, técnicas de 

adquisición de imagen, procesado de los estudios, estudio normal, variantes ya artefactos 

comunes. 

- Tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral con 123I-ioflupano. 

Aplicaciones clínicas. 

- Tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral con 123I-IBZM. Aplicaciones 

clínicas. 

- Tomografía por emisión de positrones cerebral.: Descripción general de la técnica, 

radiotrazadores, preparación del paciente, técnicas de adquisición de imagen, procesado de 

los estudios, estudio normal, variantes ya artefactos comunes. 

- Tomografía por emisión de positrones cerebral con fluorodesoxiglucosa. Aplicaciones 

clínicas. 

- Tomografía por emisión de positrones cerebral con trazadores de depósito de amiloide. 

Aplicaciones clínicas. 

- Tomografía por emisión de positrones cerebral con trazadores oncotropos (11C-metionina). 

Aplicaciones clínicas 

- Gammagrafía cerebral. Muerte encefálica. 



- Cisternogammagrafía. Fístulas de líquido cefalorraquídeo. 

- Valoración de la calidad de las imágenes. 

  



U.D. 16: TERAPIA METABÓLICA EN MEDICINA NUCLEAR . 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Define el campo de actuación de la 

medicina nuclear, relacionando los 

radionúclidos con sus aplicaciones médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determina el procedimiento de puesta a 

punto de los equipos y del material 

necesario, interpretando los protocolos de 

funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplica los protocolos establecidos en la 

realización de las exploraciones, 

caracterizando el tipo de estudio y el 

procedimiento de adquisición de la imagen. 
 

a) Se han definido los fundamentos físico-

técnicos para las aplicaciones clínicas de 

medicina nuclear. 

b) Se han identificado las aplicaciones 

diagnósticas y terapéuticas de la medicina 

nuclear. 

f) Se han identificado las distintas zonas de la 

instalación según el riesgo radiológico. 

h) Se han identificado las fases del proceso 

para la asistencia técnico-sanitaria del 

paciente en medicina nuclear. 

 

a) Se ha descrito el equipamiento de la sala de 

exploración. 

b) Se ha seleccionado el material necesario 

para realizar las exploraciones en función de 

los protocolos de intervención. 

c) Se han descrito los pasos del procedimiento 

de puesta a punto para el inicio de la actividad. 

d) Se han definido los criterios y el 

procedimiento de control de calidad y la 

dosimetría para los equipos de medicina 

nuclear. 

e) Se ha valorado la importancia de la 

limpieza, el orden y la autonomía en la 

resolución de los imprevistos. 

 
a) Se han definido las aplicaciones clínicas de 

cada exploración. 

b) Se han identificado las características y los 

requisitos más importantes de las mismas. 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador 

adecuado para cada exploración. 

 

 
 

Contenidos formativos 
- Tratamiento con radioyodo del hipotiroidismo  

- Tratamiento con radioyodo del cáncer diferenciado de tiroides.  

- Tratamiento articular con radioisótopos.  

- Tratamiento paliativo del dolor por metástasis óseas. 

- Radioinmunoterapia. Otros tratamientos. 

 

  



U.D. 17 : ESTUDIOS ISOTÓPICOS CON SONDA PARA CIRUGÍA RADIOGUIADA  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

R.A. 4. Aplica los protocolos establecidos en 

la realización de las exploraciones, 

caracterizando el tipo de estudio y el 

procedimiento de adquisición de la imagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 6. Verifica la calidad y la idoneidad de la 

imagen obtenida, relacionándola con los 

patrones de normalidad y otros estudios 

complementarios. 

c) Se ha definido el proceso de información, 

preparación y control del paciente, según la 

exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador 

adecuado para cada exploración. 

e) Se ha definido la posición del paciente y del 

detector en función de las proyecciones o el 

estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, según el 

tipo de estudio. 

g) Se han definido los tiempos de espera y de 

adquisición propios del estudio. 

h) Se ha seleccionado el procedimiento de 

adquisición de la imagen para cada 

exploración. 

 

a) Se han identificado los criterios de calidad 

en las exploraciones del sistema músculo-

esquelético. 
i) Se ha identificado la necesidad de hacer estudios 

complementarios en función de los hallazgos 

obtenidos. 

Contenidos formativos 
- Estudios de ganglio centinela. 

- Maniobras especiales ROLL/SNOLL 

- Cirugía radioguiada de paratiroides 

- Otras técnicas de cirugía radioguiada. 

 

 

5.- METODOLOGÍA 

 

5.1 Principios generales 

 

El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje nos 

orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases:  

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos 

temas.  

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y 

el proceso de aprendizaje.  

- Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado.  

- Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos.  

- Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo.  

- Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo 

formativo mediante reuniones periódicas.  

 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, 

práctica guiada y práctica autónoma o independiente. El desarrollo de cada unidad 

temática partirá de los siguientes puntos:  

 



1. Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, 

diapositivas, proyecciones de vídeo, material multimedia y demás recursos didácticos a 

su alcance. Se potenciará la participación del alumnado.  

2. Desarrollo de actividades de refuerzo y evaluación.  

3. Los alumnos trabajaran individualmente y en equipo.  

4. En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará 

autónomamente  

los contenidos, que posteriormente serán expuestos y/o evaluados en clase.  

 

Las profesoras facilitarán al alumnado los materiales didácticos necesarios para el 

correcto desarrollo del módulo, así como las tareas y actividades que procedan en cada 

caso. 

 En este curso, existe un convenio con el Complejo universitario Torrecárdenas de 

Almería. Los alumnos irán a formación práctica en sus instalaciones, un total de 24 horas 

asignadas al módulo. En éste periodo, los alumnos, aprenderán los conocimientos 

prácticos de todos los protocolos de Medicina nuclear previstos para éste curso. 

Las sesiones se impartirán en 4 jornadas de 6 horas cada una. Dos en el primer trimestre 

y las otras dos en el segundo trimestre. Todos estos contenidos prácticos que adquiera el 

alumno, también serán evaluados. 

 

 

5.3. ESPACIOS 

 El desarrollo del proceso de aprendizaje se realizará en el aula, donde el alumno/a 

dispondrá de material para la realización de las actividades propuestas. 

 El desarrollo, de las prácticas de los protocolos de Medicina Nuclear se realizará 

en las instalaciones del Complejo Universitario Torrecárdenas. 

 

 

5.4. RECURSOS 

  Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje serán 

los siguientes: 

• Material bibliográfico que se encuentra a disposición de los alumno/as. 

• Apuntes elaborados por el profesorado. Documentación sanitaria. 

• Actividades de dinámica grupal. 

• Material audiovisual (pizarra digital y proyector). 

• Material y equipos informáticos (PC aula y carros de portatiles) 

• Artículos de revistas y prensa 

• Material de laboratorio 

• Equipos e instalaciones del Complejo Universitario Torrecárdenas. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

 Distribución temporal de las evaluaciones 



El presente curso escolar ha comenzado el 16 de septiembre y finalizará el 23 de junio. 

Se han estructurado dos evaluaciones que se distribuirán de la siguiente forma: 

- 1ª Evaluación: desde el 15 de septiembre hasta el 22 de diciembre, con un total de 

64 días lectivos. 

- 2ª Evaluación: Desde el 8 de enero hasta el 12 de Marzo, con un total de 49 días 

lectivos. 

  

 

U.D. 1  

 

 

 

1er Trimestre 

U.D. 2 

U.D. 3 

U.D. 4 

U.D. 5 

U.D. 6 

U.D. 7 

U.D. 8 

U.D. 9 

U.D. 10 

U.D. 11  

 

 

2º Trimestre 

U.D. 12 

U.D. 13 

U.D. 14 

U.D. 15 

U.D. 16 

U.D. 17 

U.D. 18 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 
 

La evaluación será un proceso continuo que permita al alumnado corregir posibles 

deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este proceso continuo nos va a permitir 

comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones 

complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades 

propuestas; al mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan 

detectando en el proceso de enseñanza.  

 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar y 

dos evaluaciones parciales coincidentes con el final de los dos primeros trimestres. La 

evaluación final tendrá lugar a partir del 22 de junio.  

 
7.1. Evaluación inicial  

 



Se realizará una prueba de evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental 

indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en 

relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  

El propósito de esta evaluación, es orientar la intervención educativa del modo más 

apropiado, ya que proporcionará información sobre la situación de partida de los alumnos.  

Motivaciones y conocimientos de los alumnos sobre la labor profesional del Técnico en 

Imagen para el Diagnóstico y dosimetría y concretamente para el módulo de Tecnicas de 

Imagen en Medicina Nuclear 
 

Se le pasará al alumnado un cuestionario con preguntas referentes a conocimientos de 

física y biología. Con la información recogida se realizará una sesión de evaluación inicial 

se realizará una sesión de evaluación inicial, en dicha sesión el tutor proporcionará al 

equipo educativo la información disponible sobre características generales y sobre 

circunstancias académicas o personales con incidencia educativa. Será el punto de 

referencia del equipo docente y, en su caso, del Departamento para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características del alumnado.  
 
 

7.2. Criterios de evaluación  

Aparecen relacionados en la secuenciación de unidades didácticas.  
 
 

7.3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número de ausencias supere el 20% de las 

horas totales del módulo, el alumno/a perderá el derecho a la evaluación continua.  

 

Instrumentos de evaluación:  

- Pruebas escritas de preguntas cortas y/o tipo test, resolución de supuestos prácticos.  

- Trabajos individuales y en grupos.  

- Entrevista personal calificada mediante rúbrica con descriptores conocidos por el 

alumnado.  

- Cuaderno de prácticas del alumno. 

 

 

Criterios de calificación:  
 

Cada evaluación se calificará numéricamente sobre 10 partiendo de la nota media de los 

controles realizados, que puede verse incrementada o disminuida en función de la 

calificación y valoración de las actividades realizadas. Los porcentajes que se aplicarán 

serán los recogidos en la siguiente tabla: 

 

Instrumentos Valoración (%) 

Pruebas escritas. 70% 

Actividades de aula, presentaciones, trabajos, cuaderno de prácticas, prácticas 

realizada en el Hospital, participación y actitud general 

30% 

 



Los contenidos adquiridos en la realización de prácticas en el Complejo Universitario 

Torrecárdenas, se evaluarán mediante una prueba práctica de conocimientos, el cuaderno 

de prácticas realizado y una prueba escrita.  

 

Los alumnos/as con pérdida de la evaluación continua serán calificados como NO 

EVALUADOS 

 

Calificación final del módulo: se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales según 

establece la Orden de 29/10/2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional 

Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Alumnos/as a los que se les aplica la evaluación continua. Dicha calificación 

corresponderá a la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo necesario 

tener aprobadas todas las evaluaciones para obtener una calificación final positiva 

(superior o igual a 5). Para aprobar el módulo, es condición indispensable, haber 

entregado todos los trabajos fijados, antes de la fecha marcada como límite. 

 

Alumnos/as con pérdida de la evaluación continua. Realizará una prueba única teórico-

práctica. 

 

En ambos casos será imprescindible haber superado TODOS los resultados de 

aprendizaje. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

Recuperación de los contenidos: La recuperación de los contenidos teóricos no 

superados de la primera evaluación, se realizará al principio del segundo trimestre, en la 

segunda evaluación se realizará antes de que termine el trimestre. Estas pruebas de 

recuperación sólo abordarán la materia que el alumno/a no haya superado en cada uno de 

los exámenes previos (p.e.: si en la 1ª evaluación se realizan 2 exámenes, y un alumno/a 

supera el 1º, sólo se examinaría en el examen de recuperación al final de la 1ª evaluación, 

de la materia correspondiente al 2º examen).  

 

Si tras estos exámenes de recuperación, aún le queda pendiente al alumno/a la superación 

de la materia correspondiente a alguno de los exámenes realizados en la evaluación, dicha 



evaluación figurará como suspensa, teniendo que recurrir el alumno/a a la evaluación 

final de junio, en la cual se examinará de la evaluación entera. 

 

Cuando un alumno/a no supere la recuperación trimestral de contenidos, podrá hacerlo en 

la convocatoria final de junio, siendo obligatoria la asistencia a clase hasta la realización 

de la correspondiente prueba escrita y aplicándose los mismos criterios de evaluación que 

en las evaluaciones trimestrales, es decir, la calificación final del módulo profesional 

valorará todos los aspectos ya señalados y no únicamente la nota de la prueba. Asimismo, 

figurará en los boletines de calificaciones posteriores como SUSPENSO, hasta que no 

supere dicha prueba. 

 

ALUMNOS/AS QUE QUIERAN SUBIR NOTA 

El alumnado que quiera subir nota deberá presentarse a un examen específico que podrá 

incluir diferentes aspectos a los del examen de aquellos alumnos/as que tengan que 

recuperar las evaluaciones antes de que termine el segundo trimestre.  

Los alumnos/as que no cumplan los siguientes requisitos NO SE PUEDEN PRESENTAR 

para modificar la calificación final: 

 

No realizar el 75 % de las actividades, controles escritos y orales, así como los trabajos 

de aula requeridos por el profesorado. 

• Recibir una amonestación por falta grave de cualquier naturaleza. 

• Recibir una amonestación por falta de asistencia. 

 

7.4. ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

Como actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado las 

competencias mínimas del módulo, se realizará un repaso teórico de los contenidos para 

asentar los conocimientos impartidos, haciendo hincapié en aquellos en los que se ha 

observado mayor dificultad 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Visita al Servicio de Radiognóstico del Hospital Vithas Virgen del Mar. 

Visita al parque tecnológico de Teatinos en Málaga para ver el Ciclotrón. 

 

9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 



 

La implementación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje fomenta el desarrollo de la competencia digital de nuestro alumnado, 

cumpliendo de esta manera con el objetivo de integrar nuestro módulo dentro del 

proyecto TDE, que es uno de los planes estratégicos que aborda nuestro centro. 

 

10. INTERDISCIPLINARIDAD 

 

 

MÓDULO FORMATIVO 

Protección radiológica 

Anatomía por imagen 

Técnicas de radiofarmacia 

Fundamentos físicos y equipos. 

Formación y Orientación Laboral 

 

 

 
11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 



DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 
planificado siguiendo 
los criterios recogidos 
en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro utilizando la 
plantilla ofrecida por el 
mismo. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro no utilizando la 
plantilla común. 

La P.D. no recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro. 

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para guiar la 
intervención docente. 

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación es 
una guía eficaz para la 
actividad del docente en 
el aula. 

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de criterios 
de evaluación presenta 
imprecisiones que 
dificultan su uso como 
guía de la intervención 
docente. 

El diseño de la P.D. impide su 
uso como guía docente 
restringiendo su utilidad a la de 
cumplir con un requisito 
administrativo. 

Las P.D, establecen el 
procedimiento para 
realizar los cambios 
necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y adaptaciones 
de la misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar 
los momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos en 
los que se deberían realizar los 
cambios y adaptaciones de la 
misma 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen el 
procedimiento para 
realizar los cambios 
necesarios a partir 
de los resultados de 
las distintas 
evaluaciones con 

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de 
la misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar 
los momentos que 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos en 
los que se deberían realizar los 
cambios y adaptaciones de la 
misma 



especial atención a 
la evaluación inicial. 

   

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de 
los contenidos y la 
mayoría de los criterios 
de evaluación. 

La P.D. no recoge de manera 
secuenciada el 100% de los 
contenidos y parte de los 
criterios de evaluación no están 
organizados. 

Las P.D. determinan 
los criterios de 
evaluación mínimos 
imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de todos los 
criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de criterios 
de evaluación en todos 
los objetivos o resultados 
de aprendizaje. 

La P.D. no tiene descritos el 
nivel de logro de la mayoría de 
los criterios de evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las P.D. 
y desarrolladas en el 
aula favorecen el 
aprendizaje 
autónomo del 
alumnado. 

Las estrategias 
metodológicas descritas en 
la PD. incluyen una amplia 
variedad de actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo en la mayoría 
de las unidades 
didácticas 

Las estrategias metodológicas 
incluyen en escasa situaciones 
actividades centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resultados de 
aprendizaje, favoreciendo el 
trabajo autónomo 

Las P.D. recogen la 
planificación de la 
actividad educativa 
en el escenario 
semipresencial, on 
line con especial 
atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de 
los criterios de calificación 
para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios 
de calificación para estas 
situaciones, aunque 
presenta imprecisiones 
tanto en la organización 
y secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios de 
calificación 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones. 

 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 



INDICADORES NIVELES 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Medidas para el alumnado 
NEAE. 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's no 
significativas) 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
no significativas) aunque 
presenta imprecisiones en 
la aplicación de las 
mismas. 

La P.D. 
no tiene 
recogido 
el 
conjunto 
de 
medidas 
aplicable
s a los 
alumnos 
y 
alumnas 
con NEAE 
(ACI's no 
significati
vas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será 

la reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se 

estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de departamento, 

posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los 

alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con 

normalidad o si hay que introducir cambios en la práctica docente, para 

conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o 

profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de 

la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento 

siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de 

cada unidad didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que 

se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el 

desarrollo de la programación. 

 

. 
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ANEXO A (ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD) 

 
 De acuerdo con las medidas indicadas por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía sobre “Flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-

2021 (circular de 3 de septiembre de 2020), el ciclo de Imagen para el diagnóstico y 

Medicina Nuclear se ha iniciado con el modelo “c”: “docencia en modalidad 

semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales”. 

Para ello el grupo de segundo de este ciclo, al que va dirigida esta programación, se ha 

dividido en dos semigrupos, A y B, con 14 y 15 alumnos cada uno y, la 

semipresencialidad se concreta en una alternancia en días de la semana, que se invierte a 

su vez semanalmente (semana 1 y semana 2) para ambos grupos, de forma que uno de los 

grupos asiste a clase lunes, miércoles y viernes y el otro grupo martes y jueves y, la 

semana siguiente, se invierte el orden. 

 

1. CONTENIDOS. 

 

Al realizar la temporalización de las distintas Unidades de Trabajo, siguiendo el 

actual calendario  para el curso escolar 2020/21, sobre el que se han tenido en cuenta 

festivos, y posibles jornadas de evaluación, en una aproximación de las sesiones lectivas, 

en periodos de 60 minutos, se ha observado que sobre las horas establecidas en “Orden 

de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear” la 

duración correspondiente al presente módulo es de 86 horas, repartidas en 4 horas 

semanales. Este curso, se le han asignado a este módulo dos horas de libre configuración. 

Estas sesiones quedan distribuidas semanalmente para el presente curso de la siguiente 

manera: 

 

Número  de 

sesiones 

semanales para 

con el grupo  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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Los contenidos en este modelo son los mismos que en el modelo presencial, así como su 

secuenciación de las unidades didácticas del punto 6.1.  

 



1.2 TEMPORALIZACIÓN 

 

Duración del módulo: 84 horas (42 h presenciales y 42 h on line) 

Horas semanales: 4 horas. 

En el escenario semipresencial, se tratará de cumplir con la temporalización prevista en 

ésta programación, reforzando con las sesiones online. 

 

1.3. EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación va a ser el mismo que para el modelo presencial, no 

variando los porcentajes asignados a pruebas teóricas, cómo a prácticas, trabajos…  

 

1.4 SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Cada evaluación se calificará numéricamente sobre 10 partiendo de la nota media de 

las pruebas realizadas, que puede verse incrementada o disminuida en función de la 

calificación y valoración del resto de instrumentos de evaluación, como los trabajos-

exposiciones, actividades realizadas y presentadas en el cuaderno del alumno/a, etc. Los 

porcentajes que se aplicarán serán los recogidos en la siguiente tabla:  

            

Instrumentos de evaluación Valoración 

Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas (escritas u orales) 70% 

Tareas y actividades de la plataforma Moodle, en clase, cuaderno del 

alumnado, Prácticas realizadas en el Hospital Universitario 

Torrecárdenas, actividades de  autoevaluación, etc,  

30% 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados será imprescindible obtener en 

cada uno de ellos una calificación mínima del 50% de su valor. Los alumnos/as con 

pérdida de la evaluación continua serán calificados como NO EVALUADOS. 

Calificación final del módulo: se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales según 

establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

 



 

ANEXO B (ESCENARIO ON LINE, CONFINAMIENTO) 

 

Este escenario o modelo se contemplará si hay un nuevo “Estado de Alarma” o 

unas series de medidas restrictivas que afecta a la posibilidad de asistir a clase en modo 

presencial o semipresencial  y  por tanto, el seguimiento de las clases debe ser totalmente 

on line. 

Este modelo on line consiste en una docencia totalmente telemática, tanto para las clases 

teóricas como para la realización de tareas/actividades, pruebas de evaluación, etc.  

 

1. CONTENIDOS. 

 

 Los contenidos de este módulo que se imparten tanto en el centro, cómo online 

son en su gran mayoría teóricos, con excepción de los impartidos en el Hospital 

Universitario Torrecárdenas.  

Este tipo de conocimientos prácticos, se compensarán en el alumno, con la 

realización de un Block de Protocolos de Medicina Nuclear y actividades de simulación 

online. 

 

2. EVALUACION 

 

 las pruebas de evaluación/test individuales serán on line, también se realizarán 

supuestos prácticos on line para aquellos contenidos que lo requieran, además de utilizar 

y adecuar los instrumentos de evaluación a esta modalidad para poder realizar una 

evaluación objetiva. 

Los contenidos, su secuenciación y temporalización seguirán la del modelo 

presencial, sin embargo, el proceso de evaluación va a variar en cuanto a la ponderación 

de los instrumentos de evaluación o porcentajes de calificación, indicándose en la 

siguiente tabla: 

 

Instrumentos Valoración  

Pruebas teóricas online 30% 

Actividades online, presentaciones, trabajos, Blog de protocolos de medicina 

nuclear, participación en las sesiones online, puntualidad en la entrega de tareas, 

proyectos, actividades y actitud general 

70% 

 



En este módulo se potenciará el trabajo autónomo del alumnado, así como su creatividad 

a la hora de las tareas online. Para impartir los contenidos, se utilizarán videos que 

complementen la carencia de las prácticas y conseguir así, que el alumnado consiga, todos 

los objetivos, y resultados de aprendizaje asignados a este módulo, detallados en la 

programación.  

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados será imprescindible obtener en 

cada uno de ellos una calificación mínima del 50% de su valor. 

Calificación final del módulo: se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales según 

establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial en la comunidad de Andalucía. 

ANOTACION 

Desde el comienzo del presente curso, ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, se 

ha potenciado el trabajo mediante plataforma moddle y el trabajo autónomo del alumno, 

con el objetivo de conseguir todos los resultados de aprendizaje marcados en la 

programación y conseguir el cumplimiento de todas las Unidades didácticas programadas. 

 

 


